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presentamos un programa de dormitorios y 
auxiliares con una extensa variedad de diseños; 
lineas rectas, junto a suaves  ondulaciones; 
contrastes en los acabados; colores elegantes, 
marcados por la intensidad de los brillos, 
las fantasías doradas y plateadas.  opciones 
en cabezales, bañeras y elementos para 
conformar a nuestro gusto un espacio 
cálido y acogedor, a la vez que funcional.
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OL IMPO

modelo OLIMPO// 248-278-304-331 cm
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OLIMPO 001
acabado blanco poro_combinado negro poro
detalle en cabezal lacado negro con iluminación Led, sobre panel negro poro
mesitas modelo TOP
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Foto izquierda: comodín y xinfonier modelo TOP con acabado blanco poro 
y frentes en negro poro.
A la derecha, xinfonier modelo LUX con acabado blanco poro y frentes en 
lacado blanco brillo, acompañado por el galán de espejo rectangular.

falta detalle abierto
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OLIMPO 002
acabado blanco poro_combinado lacado blanco y plateado
detalle en cabezal lacado blanco con iluminación Led sobre panel plateado
mesitas modelo XANA
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OLIMPO 003
acabado blanco poro_combinado negro poro y dorado
detalle en cabezal lacado negro con iluminación Led sobre panel dorado
mesitas modelo CUB
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OLIMPO 004
acabado ceniza_combinado blanco poro
detalle en cabezal lacado blanco con iluminación Led sobre panel blanco poro
mesitas modelo LUX



OLIMPO 004
laca blanca_cristal negro alto brillo
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OLIMPO 005
acabado wengué_combinado negro poro
detalle en cabezal lacado negro con iluminación Led sobre panel plateado
mesitas modelo TOP
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detalle tirador modelo TOP en color wengué



detalle tirador BETA con comodín modelo CUB
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AFROD ITA

modelo AFRODITA// 280 -hasta- 340 cm
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AFRODITA 006
acabado negro poro_combinado blanco poro
cabezal con iluminación Led
mesitas modelo XANA
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AFRODITA 007
acabado nogal Noce_combinado blanco poro
cabezal con iluminación Led
mesitas modelo PAM sobre tarima de 5 cm.
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AFRODITA 008
acabado negro poro_combinado blanco poro
cabezal con iluminación Led
mesitas modelo LUX
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HERMES

modelo HERMES// 257-283-310 cm
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HERMES 009
acabado nogal Noce_combinado negro poro y dorado
cabezal con iluminación Led y detalles ondas en color aluminio sobre plafón dorado
mesitas modelo PAM sobre mesita modelo XANA
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HERMES 010
acabado blanco poro_combinado lacado negro
cabezal con detalle ondas color aluminio sobre plafón lacado negro
mesitas modelo PAM sobre tarima de 5 cm.
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HERMES 011
acabado ceniza_combinado blanco poro
cabezal con detalle ondas en color aluminio sobre plafón lacado blanco, con iluminación Led y estante cristal
mesitas modelo PAM sobre tarima 5cm.
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HERMES 012 
acabado blanco poro_combinado lacado negro
cabezal con detalles ondas en color aluminio sobre plafón lacado negro
mesitas modelo LUX



37





GA IA

modelo GAIA// 275-302 cm 39



GAIA 013
acabado negro poro y ceniza
cabezal con detalles color aluminio y ceniza, con iluminación Led
mesitas modelo LUX
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GAIA 014
acabado blanco poro_combinado lacado negro
cabezal con detalles en color aluminio y lacado negro, con iluminación Led
mesitas modelo TOP
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canapé elevable de gran amplitud; un recurso 
imprescindible para sacar partido a los espa-
cios. Fácil sistema de apertura y mecanismos 
resistentes, diseñados para un uso sin esfuerzo,

espac ios con sent ido



de  nuevo una práctica manera de  organizar los espacios, gracias 
a estas estanterías ocultas en el interior el cabecero. elementos 
que resultan atractivos al tiempo que funcionales, con iluminación 
led de bajo consumo  incorporada para crear una atmósfera única.
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ZEUS

modelo ZEUS

55 cm
65 cm

150 cm
180 cm

55 cm
65 cm
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ZEUS 015
acabado negro poro_combinado dorado
cabezal con detalles en negro brillo y línea color aluminio
complementado con alas modelo PIREO que incorporan Led
mesitas modelo LUX
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ZEUS 016
acabado blanco poro_combinado negro poro
cabezal negro poro con detalle en blanco brillo y línea color aluminio
complementado con alas modelo SIME con Led
mesitas modelo LUX
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l a  luz  sut i l  y  etérea

en esta página, arriba, mesita modelo TOP; abajo, mesitas modelo XANA.
a la derecha, detalle iluminación del ala modelo SIME, con mesita LUX.
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ZEUS 017
acabado nogal Noce_combinado negro poro
cabezal con detalle en negro brillo y línea color aluminio
complementado con alas modelo THERA con Led
mesitas modelo XANA.
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ZEUS 018
acabado en blanco poro_combinado con ceniza
cabezal con detalle en negro brillo y línea color aluminio,
complementado con alas modelo MILOS con Led
mesitas modelo TOP
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modelo HADES

55 cm
65 cm

150 cm
180 cm

55 cm
65 cm

HADES ATENEA

modelo ATENEA// de 280 - hasta- 340 cm



HADES ATENEA
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HADES 019
acabado ceniza_combinado con blanco poro
cabezal liso
complementado con alas modelo IDA con Led
mesitas modelo TOP
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a la izquierda, apreciamos un detalle de la 
iluminación del led de tres puntos sobre el 
ala IDA. una forma sutil y elegante de dar 
un toque de ambientación y luz al espacio.

a la derecha,  vemos el conjunto de dos sinfonier 
modelo TOP de 6 cajones, que combinan 
entre sí los  acabados blanco y ceniza. 
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HADES 020
acabado negro poro_combinado con blanco poro
cabezal liso
complementado con alas modelo THERA con estantes de madera
mesitas modelo CUB
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HADES 021
acabado negro poro_combinado con blanco poro
cabezal liso con tapizado blanco
complementado con alas modelo THERA 
mesitas modelo PAM sobre mesita modelo XANA
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detalles en los que apreciamos la textura y riqueza de los cabezados tapizados con similpiel.



l a  p i e l
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HADES 022
acabado wengué_combinado con negro poro
cabezal liso con tapizado blanco
complementado con alas modelo THERA con iluminación Led
mesitas modelo TOP
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ATENEA 023
acabado ceniza_combinado con blanco poro
cabezal con tapizado blanco
mesitas modelo LUX
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ATENEA 024
acabado blanco poro_combinado con negro poro y plateado
cabezal con tapizado plata e iluminación Led
mesitas modelo TOP
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TR ITÓN EN IO

modelo TRITÓN

55 cm
65 cm

206 cm
233 cm

modelo ENIO

55 cm
65 cm

206 cm
233 cm
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TRITÓN 025
acabado blanco poro_combinado con negro poro
cabezal con detalle negro brillo y linea color aluminio
complementado con ala modelo MILOS con iluminación Led
mesitas modelo LUX
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ENIO 026
acabado blanco poro_combinado con dorado
cabezal liso
complementado con ala modelo THERA con estante madera
mesitas modelo TOP
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ENIO 001
laca blanca_cristal negro alto brillo
TRITÓN 027
acabado negro poro_combinado con plateado
detalle cabezal en negro brillo con línea color aluminio
complementado con ala modelo SIME con iluminación Led
mesitas modelo LUX



ZEUS 002
laca blanca_cristal negro alto brillo
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MAYA& ERATO

modelo MAYA// 280-300-320 cm modelo ERATO// 280-300-320 cm
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MAYA 028
acabado negro poro
cabezal con detalles en cirstal negro, iluminación Led
mesitas modelo LUX
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MAYA 029
acabado blanco poro_combinado con negro poro
cabezal con detalles en cristal blanco
mesitas modelo CUB
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posibilidades a elegir
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ERATO 030
acabado blanco poro_combinado con ceniza
cabezal con iluminación Led y estante madera
mesitas modelo TOP
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ARTEMISA&APOLO

modelo APOLO// 283-307-331 cmmodelo ARTEMISA// 283-307-331 cm



ARTEMISA&APOLO
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ARTEMISA 031
acabado blanco poro_combinado con negro poro
cabezal con plafones e iluminación Led
mesitas modelo PAM sobre mesita modelo XANA
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s i stemas or i g i na l es



original sistema de apertura para las mesitas, que se deslizan bajo la estructura de la cama. 
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ARTEMISA 032
acabado ceniza_combinado con negro poro
cabezal con plafones lacado negro
mesitas modelo TOP
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APOLO 033
acabado ceniza_combinado con blanco poro
cabezal con plafones, ilumación Led
mesitas modelo LUX
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APOLO 034
acabado cenizal_combinado con dorado
cabezal con plafones
mesitas modelo LUX
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APOLO 035
acabado blanco poro_combinado con plateado
cabezal con plafones, iluminación Led
mesitas modelo TOP



107





EOLO

modelo EOLO// 226 cm 109



EOLO 036
acabado negro poro_combinado con blanco poro
cabezal  alto brillo con detalle de Ondas
mesitas modelo XANA
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Superposición de planos; equilibrio en las 
formas; proporción en las composiciones. 
Cabezal asimétrico cuyo diseño resulta sólido 
y distinto; elegante por su pureza, pero lejos 
de las formas convencionales.
Observamos esa  peculiar distribución en el 
detalle de la página contigua; junto a estas 
líneas una perspectiva de la mesita de noche 
que revela toda su fuerza.

l a  a s imetr í a  e s  b e l l a



l a  a s imetr í a  e s  b e l l a
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EOLO 037
acabado ceniza_combinado con blanco poro
cabezal  alto brillo con detalle de Ondas
mesitas modelo TOP



115



de ta l l e s 
para 
d i s f r u tar



Detalle de los cuidados espacios compartimentados; distintos sistemas de apertura, todos ellos diseñados para hacer compatible el aspecto estético con el puramente funcional. Lineas rectas, depuradas. Calidad en los acabados; durabilidad del producto.
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EOLO 038
acabado nogal Noce_combinado con plateado
cabezal negro alto brillo con detalle de Ondas
mesitas modelo LUX
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ADON IS

modelo ADONIS// 240 cm
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ADONIS 039
acabado blanco poro_combinado lacado negro
cabezal con detalle en cristal negro
mesitas modelo TOP
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ADONIS 04O
acabado ceniza_combinado con blanco poro
cabezal ceniza con cristal blanco
mesitas modelo CUB
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HEL IOS

modelo HELIOS// 263 cm
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HELIOS 041
acabado ceniza_combinado con blanco poro
cabezal con plafones ondulados
complementado con traseras y costados de 5 cm.
mesitas modelo PAM sobre base XANA
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HELIOS 042
acabado blanco poro_combinado con negro poro
cabezal con plafones ondulados
mesitas modelo TOP
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HELIOS 043
acabado nogal Noce_combinado con blanco poro
cabezal con plafones ondulados
complementado con traseras
mesitas modelo LUX



133





a la izquierda, mesita modelo PAM 
con  patas y tirador en acabado alumi-
nio ; abajo, la misma mesita  sobre un  
conjunto de tarima de 5 cm. que  le 
aporta un aspecto totalmente distinto.

a la derecha, conjunto de sinfonier 
modelo LUX  en blanco poro. 
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HELIOS 044
acabado blanco poro_combinado con ceniza
cabezal con plafones ondulados
mesitas modelo PAM con pata color aluminio
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HELIOS 045
acabado blanco poro_combinado con dorado
cabezal con plafones ondulados
complementado con conjunto tarima de 5 cm.
mesitas modelo PAM
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ÉTER

modelo ÉTER// 240 cm
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ÉTER 046
acabado ceniza_combinado blanco poro
cabezal ceniza con cristal blanco y detalle color aluminio
mesitas modelo PAM sobre mesita modelo XANA
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ÉTER 047
acabado wengué_combinado negro poro
cabezal wengué con cristal negro y detalle color aluminio
mesitas modelo PAM con patas color aluminio
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modelo/descripciónÉTER 048
acabado negro poro_combinado blanco poro
cabezal con cristal blanco y detalle color aluminio
mesitas modelo TOP
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SESTO FÉNIX

modelo FÉNIX// 166-181 cmmodelo SESTO// 166-181 cm
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SESTO 049
acabado negro poro_combinado con dorado
cabezal moldurado
mesitas modelo TOP
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SESTO 050
acabado nogal A
cabezal moldurado 
mesitas modelo CUB
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FENIX 051
acabado ceniza_combinado blanco poro
cabezal moldurado con plafones
mesitas modelo TOP
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FENIX 052
acabado blanco poro_combinado lacado negro
cabezal moldurado con plafones
mesitas modelo LUX
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ARMARIOS
CORREDERA

BATIENTE

ARMARIOS BASIC

PUENTE



053 ARMARIO PUERTAS CORREDERAS
acabado blanco poro_combinado con detalle plateado
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054 ARMARIO PUERTAS CORREDERAS
acabado blanco poro_puertas en cristal negro
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055 ARMARIO PUERTAS CORREDERAS
acabado blanco poro_puertas negro poro con detalle dorado



056 ARMARIO PUERTAS CORREDERAS
acabado blanco poro_puertas en blanco poro combinadas con cristal negro
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057 ARMARIO PUERTAS CORREDERAS
acabado ceniza_puertas en ceniza combinadas con blanco poro



058 ARMARIO 4 PUERTAS BATIENTES
acabado blanco poro_puertas en wengué

057 ARMARIO PUERTAS CORREDERAS
acabado ceniza_puertas en ceniza combinadas con blanco poro
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059 ARMARIO 5 PUERTAS BATIENTES + 5 CAJONES
acabado blanco poro_combinado con cajones lacado negro y costados terminales laterales
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060 CONJUNTO DE ARMARIOS formando una “L”
acabado blanco poro_con terminal de estantes en color blanco poro y cajones en lacado negro
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061 ARMARIO BASIC PUERTAS CORREDERAS
acabado blanco poro_combinado  ceniza



062 ARMARIO BASIC PUERTAS CORREDERAS CON LUNAS
acabado ceniza
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063 DORMITORIO CON ARMARIO PUENTE
acabado ceniza
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la gama Basic aporta propuestas 
dinámicas y sencillas, adecuadas para 
espacios que requieren de formas 
limpias y prácticas.
Ofrece las mismas opciones en 
acabados e idéntico mimo en el diseño 
para unos modelos en tendencia. 

BASIC
ERIS& HERA & TEM IS

175



ERIS 064
acabado ceniza_combinado blanco poro
cabezal con detalles color aluminio
mesitas modelo PAO
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ERIS 065
acabado nogal  A
cabezal con detalles color aluminio
mesitas modelo XIO
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ERIS 066
acabado blanco poro_combinado negro poro
cabezal con detalles color aluminio
mesitas modelo PAO
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HERA 067
acabado blanco poro
cabezal con moldura en relieve y detalles color aluminio
mesitas modelo PAO
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HERA 068
acabado ceniza_combinado negro poro
cabezal con moldura en relieve y detalles color aluminio
mesitas modelo XIO
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TEMIS 069
acabado wengué_combinado blanco poro
cabezal con moldura en relieve y detalles color aluminio
mesitas modelo XIO
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TEMIS 070
acabado negro poro_combinado con blanco poro
cabezal con moldura en relieve y detalles en color aluminio
mesitas modelo PAO
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TEMIS  071
acabado blanco poro
cabezal con moldura en relieve y detalles color aluminio
mesitas modelo PAO
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